Justificación por medio
de la fe
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INTRODUCCIÓN
Concepto CCE: Un tema
fundamental para la
salvación personal es la
justificación por la fe.
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INTRODUCCIÓN
• Qué ha sido más difícil
para ti: ¿Admitir tu
pecado o buscar el
perdón de Dios? Explica
tu respuesta…
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INTRODUCCIÓN

Tema: La justificación por fe.
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INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “justificación”?
• ¿Qué significa “perdón”?
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INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado : Describir con
Romanos 3:21-29 la justificación por fe.
• P ara analizar : ¿Qué dice la epístola
de Romanos 3:21-29 acerca de la
justificación por fe?
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CAPACIDADES
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I. EL ROL DE LA LEY
• Según Romanos 3:19, 20, ¿qué dice Pablo sobre la ley?
¿Qué hace y qué no puede hacer?
• “Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los
que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y
todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; ya que por
las obras de la ley ningún ser humano será justificado
delante de él; porque por medio de la ley es el
conocimiento del pecado” Romanos 3:19,20
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I. EL ROL DE LA LEY

Estar “bajo la ley” significa estar
“bajo” la jurisdicción de la ley
como la definidora de pecado y la
generadora de culpa delante de
Dios. La ley revela los defectos y
la culpa de una persona ante
Dios. La ley no puede eliminar
esa culpa, ni justificarnos, lo que
puede hacer es llevar al pecador
a buscar un remedio para eso:
Conducirnos a Cristo (Romanos
10:4).
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II. LA JUSTICIA DE DIOS
• Según Romanos 3:21, 22, ¿de qué modo el creyente
puede obtener la justicia de Dios?
• “Ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la
justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los
profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en
Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no
hay diferencia” Romanos 3:21, 22
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II. LA JUSTICIA DE DIOS

La ley demanda justicia, y ante la ley, el pecador
debe ser justo. Pero es incapaz de serlo. La única
forma en que puede obtener la justicia es mediante
la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de
Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en
la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es
aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios
recibe, perdona y justifica al creyente arrepentido.
La verdadera fe en Jesucristo es aceptarlo como
Salvador, Sustituto, Garante y Señor. Es escoger su
modo de vida. Es confiar en él y procurar vivir por
fe conforme a sus mandamientos.
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III. LA JUSTIFICACIÓN POR GRACIA
• Según Romanos 3:24, 25, ¿de qué manera se
manifiesta la justificación por gracia?
• “Siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien
Dios puso como propiciación por medio de la fe en su
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber
pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados”
Romanos 3:24, 25
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III. LA JUSTIFICACIÓN POR GRACIA
Jesús por su muerte sacrificial es la propiciación.
Uno de los resultados clave de la “gracia” es la
bendición de Dios al “declarar” que el pecador
arrepentido es “justo delante de Dios”. La
justificación es “puntual” (ocurre en determinado
momento del tiempo), también es “lineal”
(constante), sucede cuando el pecador justificado
se aparta y luego regresa a Cristo, la justificación
vuelve a tener lugar (reconversión diaria). Cuando
el apóstol dice que somos justificados ‘sin las obras
de la ley’ (Romanos 3:28), no habla de las obras de
fe y de la gracia; porque el que hace esas obras, no
cree que es justificado por hacer estas obras.
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EVALUACIÓN
COMPLETA
A. Las obras de la Ley:
1. La Ley Moral era el total de las instrucciones de Dios
2. Estar bajo la Ley significa estar bajo su jurisdicción
3. Salvar a un pecador es la función de la Ley Moral
4. Todas las anteriores
B. La justicia de Dios:
1. La nueva justicia se llama “la gracia de Dios”
2. La fe es mucho más que un asentimiento intelectual
3. Fe en Jesucristo es aceptarlo como Salvador, Sustituto y fiscal
4. Todas las anteriores
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EVALUACIÓN
C. Por su Gracia:
1. Somos justificados cuando somos “declarados justos” por Dios.
2. “Gracia” significa “favor”
3. La reconversión es una experiencia diaria
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Ley Moral revela el carácter de Dios ( )
2. La Ley señala nuestras deficiencias y nos conduce a Cristo (
3. Cristo es la propiciación ( )
4. Las obras de la Ley no pueden expiar los pecados ( )
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)

APLICACIÓN
• ¿Qué dice la epístola de Romanos 3:2129 acerca de la justificación por fe?
• En el proceso de la justificación por la
fe, la Ley nos revela el pecado y nos
conduce a cristo. Dios nos justifica
por Gracia y accedemos a ella por fe.
La justificación es “puntual” (en el
momento) y “lineal” (constante).
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
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CREATIVIDAD
• Selecciona un pasaje bíblico
sobre la justificación por la fe y
busca en comentarios bíblicos la
interpretación de ello.
Compártelo en tu iglesia y redes
sociales.
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